
CRISTINA MIX  

Nacida en Nare, localidad del Departamente  San Justo, provincia de Santa Fe , desde 

joven radicada en Laguna Paiva . ha participado en Certámenes Literarios del país 

obteniendo Menciones Especiales y de Honor y  participado en varias Antologías 

Nacionales con obras de su autoría. 

Integrante y Miembro fundadora del Círculo de Escritores Paivenses (CI.ES.PA) 

organización dedicada a actividades de animación a la lectura y a la difusión de la 

revista"Tiempos"  

En el año 2010 publicó en la Antología "Tiempos de Letras" editada por la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Santa Fe. 

A publicado obras en la Antología "Instantáneas " editada en 2011 por la Universidad 

del Litoral de la Provincia de Santa Fe. 

Publicó algunas obras en la revista "Nosotros" Suplemento del Diario El Litoral. 

Sus trabajos de " Historias de Vidas" fueron reunidas. en el link del sitio Web 

lagunapaivaweb.com.ar. 

Fue corresponsal en Laguna Paiva del Periódico El Santafesino durante 16 años. 

Conductora del programa radial "Aires de...." en las FM de Laguna Paiva durante 6 

años. 

Actualmente es integrante del grupo M.O.D.E.L.P.A (Movimiento de Escritores y 

Lectores Paivenses) realizando una intensa labor como narradora, colaboradora en la 

organización de eventos y asistiendo en el país a Encuentros Nacionales e 

Internacionales  de Escritores. 
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     Cristina Mix, escritora paivense  , con amplia trayectoria en la cultura de esta ciudad 

Laguna Paiva , periodista, defensora y difusora  de la causa Malvinas, narradora 

promotora de lectura en cada lugar que ha visitado escuelas y diversas instituciones  , 

amante de su Biblioteca Juan Bauitsta Alberdi , de su historia y sus actividades , todas 

las actividades cuentan con su presencia , tiene el reconocimiento especial de conocidos 

y de la sociedad paivense en gral , excelente persona, amiga , madre y abuela  todo eso 

plasmado en sus obras . 

       Hoy nos  presenta su primer hijo literario  una novela  basada en hecho reales,  

“Manuel Meliton Tovas”, en su decir gestado en su imaginación  desde su niñez, 

surgida  de narraciones de sus tias .  

     Este es el tiempo, quizás pensó para sí, empezó por investigar sobre esa temática y 

sobre los acontecimientos recordados, esto la llevo a plasmar esta novela en papel . 

 

                        

 

LA NOVELA  

      Manuel Melitón tova es originario de nuestra tierra, quien a cambio de techo y 

comida ,trabaja en condiciones de semiesclavitud en una chacra  de una familia italiana . 

     Manuel desconoce sus orígenes .La llegada de Fiorella, una huérfana italiana venida 

de Buenos Aires, le abrirá un panorama desconocido. Ambos, forjaran una amistad y al 

crecer descubrirán secretos del pasado, en un contexto de lucha territorial. 

      Con el tiempo tomaran caminos diferentes, ella lograra consagrar el sueño de una 

profesión  en una época difícil para la mujer . El se encaminara hacia una nueva 

comunidad donde formara  una familia. 

    La vida los unió  en orfandad y luego los separo ,cada camino recorrido es el logro de 

sus deseos cumplidos  . 

 

    

 

 

                               OTROS TRABAJOS 

                                              Covid 19 

 



Vigilia y blanco con la luna a lo lejos llorando en silencio. 

Un teléfono llama un enfermero corre, toma la temperatura, 

la fiebre está alta, entrega medicamentos, susurra un aliento, 

sonríe, el frío de la noche acecha bajo un cielo estrellado. 

 

Soledad, caminando el reloj, minutos pareciendo horas, 

tiempo eterno, tiempo fugaz y etéreo, como un suspiro. 

Donde la fantasía ahuyenta la realidad, 

donde las garantías no existen, miedo a saber, 

 

Murmullos que no se escuchan, preguntas, esperas, 

Donde la certeza está en soledad, revelación del sentido, 

Respiración agitada, dolorida quietud mojando la almohada, caminando 

en los límites de la locura, miedo, ilusiones y realidad pretendiendo vivir escondiendo el 

dolor. 

Peleando con la timidez y vergüenzas, 

Intuyendo mentiras con cansancio y violencia, esperando en silencio, estirando los 

brazos para alcanzar una mano. 

 

Los pacientes esperan, sin que el tiempo parezca correr, 

Como si las agujas del reloj dejaran de girar, apresurados pasos con uniformes, 

El espíritu de la medicina permanece en largas noches de vigilia, 

luego de las recorridas escondiendo en el alma sus propios sentimientos con los hijos 

lejos, 

La ausencia de miedo al contagio se transita un camino de dolor y resignación 

de hechos inevitables donde la ciencia médica no alcanza y el momento se torna ingrato 

Noches de palabras ausentes, de rostros ajados, donde se refleja el infinito cansancio, 

Rostros viejos que buscan una atención cariñosa más allá del remedio, 

el Corona Virus se mezcla en el llanto, se expande , tirita frente a la esperanza. 

 

------------------------------ 

 

   Pensamiento 

 

   Sin tiempo, al filo de la vida 

 marcada por ausencias Cercándome con pericia  

      Las mentiras, los deseos, desesperación y revanchas 

Situaciones límites 

con ritmo palpitante. 

 Vuelve y sofoca con sensibilidad 

                 el futuro, 

Para elegir 

la importancia 

del pensamiento 

Como el coraje 

en busca de encuentros 

con la palabra, 

Promesas importantes, 

mucho más que llevar la historia 

hacia la luna. 
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Un Sabor Solitario 

 

Conversaciones gastadas 

en recuerdos que vuelven de aquel día elegido, 

2 de Abril de 1982 

Con un gusto a tristeza 

Mí país es un cielo, 

Mar y tierra. 

Soldados fatigados 

duermen dentro de la historia 

Un relámpago azul 

iluminando barcos, 

en el temprano día 

dónde el viento silba. 

Una canción patria 

qué trae al continente 

un sabor solitario 

de nuestras islas lejana  

 Malvinas tan lejos. 

 

                          Alfonsina 

 

Estrella fugaz 

qué en el misterio escondes 

sonrisa de mujer 

a flor de labios 

Convocando al beso, 

caricia repentina, 

fulgor de amor, 

encantó y armonía. 

Flores para vos mujer 

qué aromen tu alma 

y sueños presentados, 

fue tu valentía y tesón humano 

que un haz de luz tránsito de ternura 

bendijo tu bello despertar. 

Suaves rumores de encantos femeninos 

palabras que cautivan 

expuestas al viento 

en ritmo incierto de menudos pasos, 

duerme contigo la poesía. 

Presencia luminosa de la tierra 

trigal y miel, 

bajo transparente cielo, 

El río oscuro abrumó tu figura, 

mujer y poetiza 

corazón y pluma. 

Sublime llama de amor, 

temblando cuál una perla 

adormecida en la mar. 
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